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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
(Ref. Curso: CTA-1200)
PRESENTACIÓN
Dado el contexto económico actual y las previsiones existentes de cara al futuro, el Ahorro y la Eficiencia Energética se presenta
como un factor clave a tener en cuenta, determinado tanto por los compromisos adquiridos en razón del cambio climático y las
diversas normativas desarrolladas en todos los ámbitos para hacerle frente, como por la imperiosa necesidad de maximizar la
competitividad en procesos industriales, constructivos, y en general en todo aquello que contribuya a un desarrollo sostenible.
Para difundir estas posibilidades de Ahorro que tan beneficioso efecto tendrán en la competitividad, ATISAE ha organizado esta
formación donde se abordarán conceptos clave para afrontar el reto de mejora de la eficiencia energética.
DIRIGIDO A: Responsables y Técnicos de Mantenimiento, así como, Operarios de Producción.
Subvenciones para trabajadores en activo: Si desea información de la financiación total o parcial de nuestros cursos que su
organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones de la Seguridad Social, Consúltenos

FECHA Y HORARIO: 14 de Junio de 2012.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 12 personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se reserva el derecho de aplazarlo o
cancelarlo previo aviso una vez finalizado el plazo de inscripción.

DURACIÓN: 8 horas. 09:00h. a 18:00h.
Plazo de inscripción: Hasta el 7 de Junio de 2012.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: ATISAE. Centro de Formación. Ronda Can Fatjò,13. Parc Tecnològic del Vallès
(Cerdanyola).
Cuota por asistente: 295€ (exento de IVA).
El precio Incluye: clases presenciales, entrega de manual técnico y comida.

INSCRIPCIONES: Formulario pdf
Contacto: formacion-catalunya@atisae.com
Teléfono: 93 594 44 80
OBJETIVOS DEL CURSO:
1.
2.
3.

Conocer la situación energética actual a nivel nacional.
Cómo poder evaluar la situación energética propia de su empresa, así como saber obtener sus propios ratios de consumo.
Qué medidas eficaces acometer para ahorrar costes energéticos y generar el menor impacto medioambiental.

PROGRAMA:
1. Situación Energética Actual. Normativa Aplicable
 Normativa Eficiencia Energética
 Normativa Energías Renovables
2. Facturación Eléctrica. Optimización
 Análisis de la situación actual.
 Optimización de las condiciones de contratación.
3. Auditorías Energéticas
 Conceptos y Objetivos
 Tipología.
 Alcance.
 Equipos de Medida e Instrumentación.
 Metodología.
4. Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética
 Sector Terciario.
 Instalaciones Industriales.

5. Buenas Prácticas de Ahorro y Eficiencia Energética
 Cultura Energética.
 Uso Eficiente de la Climatización.
 Uso Eficiente de la Iluminación.
 Uso Eficiente de Equipos.
 Compresores.
 Calderas.
 Acs.
 Motores y Bombas.
 Ahorro de Agua.
6. Mantenimiento Energético
 Mantenimiento Energético Eléctrico.
 Mantenimiento Energético Térmico – Combustión – Transmisión.
 Mantenimiento Energético Purgadores.
 Mantenimiento Preventivo Intercambiadores de Vapor.
 Mantenimiento Energético de Compresores de Aire y su Distribución.
 Mantenimiento Energético de Otros Sistemas.
 Mantenimiento y Ahorro de Agua.

Todos los participantes recibirán un CERTIFICADO DE FORMACION
Cualquiera de los cursos de FORMACION ABIERTA puede impartirse “A MEDIDA”
para personal de su empresa. Solicite OFERTA PERSONALIZADA
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